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Peter Drucker, unos de los pensadores de la administración, decía que «la mejor forma de predecir el 
futuro es creándolo», ante esto, en la presente edición de Nexum consideramos qué mejor momento para 
pensar en el futuro que tras un inicio de año. Enero se presenta como la posibilidad de visualizar dónde 
estamos o hacia dónde nos dirigiremos; porque la única certeza que tenemos es la del movimiento como 
una oportunidad para seguir creando.
 
Considerándola, configuramos un número que piense las posibilidades que siempre nos da el inaugurar 
un nuevo calendario. Comenzaremos este recorrido con las palabras y buenos deseos que nos brinda el 
Rector a la Comunidad UNLA para concebir el 2022 como un espacio de autoestudio y replanteamiento. 
Conoceremos parte de la magia que hay detrás del proyecto Radio UNLA a partir de la voz de su 
coordinadora, la maestra Viviana Ramírez Trejo, y de la presentación del más reciente programa de 
radio UNLArte. Apostaremos por ver en lo cotidiano oportunidades para ser solidarios con la sociedad, 
apoyados de la mano de los volUNLArios. Después, teniendo en mente el mes de febrero, leeremos sobre 
los vínculos personales y las manifestaciones amorosas que nos rodean. Por último, como un pequeño 
regalo, presentaremos unas páginas introspectivas que les permitirán visualizar su 2022.

Comunidad UNLA, desde Nexum agradecemos que regresen a nuestras páginas un año más y deseamos 
tengan un año lleno de logros y alegrías. Esperamos que logren sus propósitos de Año Nuevo y, que como 
Potros, nunca duden que son libres de crear su futuro.

Mariana de los Santos Bautista es editora de Nexum y Coordinadora de Publicaciones en la UNLA

EDITORIAL

POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

NEXUM • 5

Visualiza tu año,
crea tu futuro
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2022,

LA VOZ INSTITUCIONAL

POR JESÚS VIVANCO 
RODRÍGUEZ

Esperando que hayan pasado unos días de asueto felices y reparadores, les saludo con mucho gusto en 
este inicio de año 2022. ¡Comienza otro ciclo y hay que sumarnos a nuestras actividades con nuevos bríos!
 
Procuremos marcar este comienzo con mucho optimismo, con nuevas esperanzas, deseos, expectativas y 
sobre todo con planes y metas por alcanzar. Hacer esto es muy útil, porque no solo nos permite pensar en 
el futuro, sino también en aquello que debemos hacer para que ese futuro se haga realidad y sea el que 
nosotros queremos.

Tratemos de dejar atrás lo que ya no debemos cargar; perdonemos y aprendamos del pasado. Un nuevo año 
ofrece la oportunidad de agregar nuevas personas y experiencias a nuestra vida. Inyectemos entusiasmo y 
energía para alcanzar resultados y mejorar en diferentes aspectos, tanto a nivel personal como profesional.

Para la Universidad Latina de América, 2022 será un año muy interesante y del cual tenemos grandes 
expectativas. Estaremos trabajando intensamente en el autoestudio de nuestra reacreditación FIMPES 
y eso requerirá de mucha coordinación entre las diferentes áreas. Sobre la marcha del autoestudio 
necesariamente habremos de revisar nuestros procesos y procedimientos, lo que nos permitirá optimizarlos. 
También, estaremos revisando nuevas oportunidades de expansión y confiamos en que a finales del 
año habremos definido nuevos programas de estudio para su lanzamiento, tanto presenciales como a 
distancia. 

De esta manera, lo que marcará al 2022 será 
el enfoque de nuestros esfuerzos en 
dos grandes objetivos institucionales: 
la optimización de procesos y 
procedimientos a la luz de nuestra 
reacreditación FIMPES y la 
definición de una nueva 
oferta educativa. Estoy 
más que seguro de 
que contaremos con el 
entusiasmo de todas 
y todos ustedes para 
alcanzarlos. 

¡Al Bienestar por la 
Cultura!  

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

un año para optimizarnos y 
definirnos

El Mtro. Jesús 
Vivanco Rodríguez es 
Rector de la Universidad 
Latina de América
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SER POTRO

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

una voz a través de la cultura
Viviana Ramírez Trejo:

POR ANA PATRICIA 
PINTOR ANDALUZ

El pasado 6 de diciembre tuve la oportunidad de entrevistar a la maestra Viviana Ramírez Trejo sobre su experiencia 
dentro de la comunidad UNLA, como alumna de Ciencias de la Comunicación, actual docente de la misma licenciatura y 
coordinadora de la producción de Radio UNLA. Es con gran gusto y admiración hacia su persona que, a continuación, 
te invito a conocer mejor a tan destacada integrante de nuestra casa de estudios.

Cuéntanos, Viviana, ¿cuando eras estudiante te imaginabas que algún días estarías inmersa en el ámbito 
radiofónico?
La respuesta más honesta es que sí. No sabía que iba a ser a través de la docencia, que es una de las grandes actividades 
que hoy desempeño, pero siempre fui sonora y radiofónica. Desde que estudié Ciencias de la Comunicación ―aquí 
en la UNLA―, las primeras materias que me atraparon fueron justamente las de producción de radio, porque se 
relacionaban con cuestiones sonoras, con la música, que también es una parte que tuve muy viva mientras estudié 
la universidad, por algunos otros proyectos personales.

Estuve en el entorno radiofónico de manera independiente, como profesionista y freelancer durante muchos años 
después de que egresé. […] Una de las grandes sorpresas que la vida me tenía preparada fue regresar a la institución 
e implementar todo eso que pude hacer en mis años profesionales por fuera de la universidad como egresada 

NEXUM • 7
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SER POTRO

y, ahora, culminarlo con un proyecto institucional tan 
bonito como Radio UNLA, además de poder vincularlo 
con mis estudiantes de Ciencias de la Comunicación y de 
otras licenciaturas, que también quieren experimentar 
la radio.

¿Qué significó para ti entrar a la Comunidad UNLA 
como estudiante y después como docente?
A finales de los noventa, algunas otras universidades 
aquí en Morelia ofrecían el programa académico, pero 
revisé los planes de estudio y las materias que más me 
llamaron la atención estaban en la UNLA. Hice todo el 
procedimiento de venir y entrevistarme con la directora 
de la carrera en ese momento, la licenciada Susana Ruiz 
Díaz-Barriga, para que me contara cómo era el perfil de 
ingreso, de egreso, el panorama de la licenciatura. Algo 
muy bonito que me ocurrió, que creo que es parte de 
la mística que sigue procurando la universidad, fue que 
nunca me sentí como una matrícula más, sino que se me 
dio ese trato personalizado que hay con la comunidad 
de estudiantes. 

Me gustaba mucho la institución por su corte 
humanista, por las materias que tenían relación con 
algunas expresiones artísticas; la vi muy afianzada con 
su lema institucional, «Al Bienestar por la Cultura», y 
mis búsquedas iban en ese terreno, me parecía que 
tenía apertura, fundamento en valores y, al mismo 
tiempo, respetaba mucho la autonomía y libertad de 
sus estudiantes y profesores. Esto lo percibía en esas 
primeras experiencias con el personal de la universidad 
y cuando fui estudiante lo corroboré. Mi trato con la 
UNLA siempre fue así de franco, directo y entrañable. 
Como universitaria viví a plenitud, porque participé en 
un montón de actividades extracurriculares.

En el año 2012, cuando asumió la dirección de Ciencias de 
la Comunicación, la maestra Marivel Ortega Arreola me 
extendió la oferta de venir a integrarme ya como parte del 
cuerpo docente, pero en el inter, cuando ella era la titular 
de las materias de producción radiofónica, participé 
en algunos talleres y charlas con sus estudiantes, en 
donde les hablaba de mis experiencias, de mi trayectoria 
como radioasta, como productora radiofónica; de los 
proyectos que yo tenía en curso, de algunos esfuerzos 
que yo había estado realizando en esos años. Entonces, 
nunca me fui del todo de la universidad, porque regresé 
intermitentemente, hasta que en 2012 me incorporé ya 
como profesora de asignatura. Mi encomienda principal 
fue integrar, terminar de configurar el proyecto de Radio 
UNLA.

La docencia me llegó un poco de sorpresa, porque no fue 
algo que yo hubiera buscado de forma muy consciente. 
Sin embargo, cuando se presentó la oportunidad debo 
confesar que sí lo dudé —¡quizá lo dudé unos diez 
minutos!—, pero me aventé y en ese momento lo que 

me ayudó para tomar la decisión de aceptar fue el voto 
de confianza que otras personas me estaban dando. Y 
dije «Bueno, Marivel, si tú consideras que yo tengo un 
perfil para aportarle algo a los chicos, pues te voy a tomar 
la palabra, voy a dar ese salto de fe». Hoy por hoy, siento 
que la docencia es una de mis grandes funciones vitales.

¿Cómo fue el proceso de creación de la estación 
Radio UNLA?
Empezamos en el 2018 ya con una estructura mucho 
más permanente, porque antes se estuvieron haciendo 
algunos esfuerzos desde la misma asignatura de 
Producción de radio en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación. Quienes me antecedieron en realizar 
estos esfuerzos tenían sus transmisiones eventualmente 
por internet. Desde mis tiempos de estudiante, hicimos 
algunos ejercicios de circuito cerrado en la institución, 
nos escuchaban en los pasillos, en las copias, en la 
cafetería. También pudimos consolidar el proyecto de 
una estación universitaria por el espacio radioeléctrico, 
en el año 2000 rentamos un transmisor y, a partir de 
mi materia de Radio, con mis compañeros armamos 
una barra programática e hicimos un proyecto llamado 
«Imagina 95.5 un sentido en común». Nos escuchaban 
en Manantiales y aquí mismo en el Campus. Fueron estos 
antecedentes los que de alguna manera nunca echaron 
en saco roto que la UNLA tuviera su propia estación.
 
El objetivo siempre ha sido vincular la práctica radiofónica, 
el ámbito académico y formativo para los jóvenes que 
estudian aquí con la radio en su ámbito profesional, 
es decir, no solo realizan una producción a fin de que 
la maestra la evalúe, sino que es una producción que 
tiene un determinado valor, porque va a salir al aire, va 
dirigido a alguien. Tienen un compromiso, día y hora, 
en los cuales el programa va a ser transmitido y están 
hablándole siempre a otro del que esperamos una 
retroalimentación. Entonces, no es emitir por emitir, sino 
que hay que vivir un proceso de conceptualización, de 
cumplimiento de ciertos objetivos.
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Esta bisagra de unir lo académico con lo profesional, 
ambos desde una perspectiva muy real, es lo que nos 
empezó a ayudar a aceitar el motor de nuestra radio 
universitaria. Además, Radio UNLA se ha visto como un 
proyecto transversal. El equipo nuclear básico se conforma 
de algunos profesores y, por supuesto, mis practicantes, 
becarios y estudiantes de las materias, pero es importante 
que no se considere que el proyecto es exclusivo de Ciencias 
de la Comunicación. Muchas otras áreas administrativas o 
de otros programas académicos tienen algo importante 
que decir y, entonces, sí, Comunicación brinda la parte 
técnica, pero si tú quieres hacer tu programa y tienes una 
idea clara de lo que quieres comunicar, acá vienes y te 
ayudamos a transformarlo en una realidad. Te acercamos 
los elementos que necesites, te enseñamos a llenar un 
formato de escaleta, te llevamos a grabar a las cabinas o 
nos conectamos a una sesión en un estudio virtual, a fin 
de que puedas hacer tus locuciones y se te apoya con las 
ediciones.

Hay estudiantes que han aprendido a usar estas herramientas 
para ser gestores de sus propias comunidades académicas. 
Para utilizar el verbo de la radio, vamos irradiando todo 
este esfuerzo y cotidianidad en la universidad. Yo creo 
que la UNLA tiene un montón de actividades, es muy 
dinámica, siempre está en transformación semestre 
a semestre. Toda esa viveza es la que hemos querido 
representar. Po eso, la indicación cuando alguien llega 
con un poquito de miedo es que no es necesario que 
seas especialista en radio, simplemente que tengas la 
intención de comunicar, porque, aunque no todos nos 
formemos como comunicólogos en el aspecto académico 
o profesional, creo que humanamente todos estamos en 
la dimensión de la comunicación. Todos poseemos esta 
oralidad, por tanto, somos capaces de establecer nexos 
en común, compartir cuál es nuestra realidad, cómo la 
vivimos.

¿Qué aspectos de tu formación  profesional consideras 
son más importantes para tu trabajo del día a día 
en la estación y en tu labor como docente?
Se ponen en juego muchas competencias y habilidades, 
que tenía de base por mi formación como comunicóloga, 
pero otras ya específicas de mi labor, de mi puesto y de 
mi gestión  tuve que irlas incorporando, descubriendo 
y puliendo para afianzarlas, las cuales me han ayudado 
mucho a crecer. Como coordinadora de producción 
de Radio UNLA, he tenido que trabajar con muchas 
personas, estudiantes, colegas docentes, compañeras 
y compañeros de áreas administrativas; y autoridades 
de la institución. Ya tenía el bagaje que se requiere 
para hacer radio (hacer un guion, una escaleta; entrar 
a cabina, usar un micrófono profesionalmente, abrir un 
programa de edición o de posproducción, trabajar con 
capas de sonido), mucho del mismo lo pude tallerear y 
pulir mientras fui productora independiente; pero la 

gestión, la coordinación con mi equipo; las relaciones 
públicas, la elaboración de rutas críticas, la comunicación 
expedita con los colaboradores y estudiantes, hacer el 
seguimiento puntual, la capacitación y delegación de 
actividades, todo ello lo adquirí aquí.
 
En el fondo, creo que tenemos una pasión muy evidente 
y enardecida por hacer nuestra labor, creemos en el 
sonido como valor comunicativo. Desde ese aspecto 
sensible, podemos contagiar de buena manera las 
prácticas de la radio y el sonido. Otras competencias 
como comunicóloga […] serán de los desafíos que se 
vayan presentando. En el escenario pandémico tuvimos 
que adecuar la cuestión de la producción, porque 
no pudimos trabajar mucho tiempo en las cabinas 
profesionales, tuvimos que irnos y hacer radio desde 
casa. Ello implicó un reto bastante fuerte tanto para 
los colaboradores como para los estudiantes y para mí, 
porque debía seguir llevando el timón. La tecnología 
nos permitió solventar las condiciones, la radio nunca 
se detuvo. Esta tiene una característica intrínseca: 
ubicuidad, puede estar en todas partes al mismo tiempo 
y ahora más que antes eso tuvo mucho sentido, porque 
ya no exigíamos estar en una cabina para hacer radio, 
esta se trasladó a nuestras habitaciones, a espacios 
exteriores.

A propósito de la actualidad, ¿qué papel social tiene 
para ti un proyecto como Radio UNLA en estos 
tiempos?
Seguimos apostando por una comunicación que no fluya 
solamente de forma unidireccional, una comunicación 
que tenga ida y vuelta. […] Nuestros contenidos atienden 
dudas específicas, inquietudes que podemos compartir 
humanamente con otros, cuestiones informativas, 
noticiosas, que preocupan a alguien más, que son 
permanentes: conversaciones de personas que se 
preguntan hacia dónde va la docencia, cuáles son las 
nuevas tecnologías para los medios digitales, qué se 
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necesita saber en términos médicos y biológicos en la 
aplicación de vacunas, cultura popular, qué se distribuye 
ahora en los medios de comunicación, qué series y 
películas ven nuestros jóvenes, qué música les gusta.
 
Todo esto que enumero es una muestra de los tópicos 
que son parte de la estación, además de las comunidades 
que son propias de los diferentes programas académicos 
de licenciatura que hablan de lo que ellos conocen y 
dominan […]. Hemos tenido series tan interesantes como 
un ingeniero hablando de las maravillas del mundo. A lo 
mejor era difícil decir «Pues, ¿de qué forma voy a hablar 
de cómo plasmo un plano en la radio?». Sin embargo, se 
pueden exponer las características de una construcción 
cultural con la que todo mundo se identifica, se puede 
dar la perspectiva de qué es lo que destaca en ella. Se 
encuentra la manera de llevar un contenido técnico a lo 
radiofónico de una manera estética, sensible y cercana. 
Este es un ejemplo de un área que en un inicio parecía 
lejana a la radio y que terminó relacionándose con ella, y 
así puede pasar con muchas otras disciplinas.
 
Desde mi perspectiva, todo puede ser radializable. El 
sonido es tan generoso, flexible y maleable que da cabida 
a cualquier tipo de contenido, el reto es cómo hacemos 
la traducción, cómo lo aterrizamos y transformamos en 
algo que finalmente se convierte en algo que escucho, 
pero que hace eco en muchos otros de nuestros 
sentidos. ¿Cuántas veces no se nos eriza la piel a partir 
de algo que oímos o se nos enciende un recuerdo? 
Siempre intentamos retomar la capacidad evocadora del 
sonido para que los demás puedan relacionarse con él.

¿Podrías darnos algún spoiler de lo que viene para 
Radio UNLA en el 2022?
Nosotros trabajamos por semestre, cada semestre activamos 
una barra programática y vamos con los periodos 
académicos, porque dependemos de las personas que 
están activas durante estas temporadas de primavera 
y otoño, en términos de programas, porque la barra 
de continuidad está activa 24/7 y constantemente la 
alimentamos con música, campañas, cápsulas, spots 
promocionales, en fin, es nuestra radio viva. Cada 
periodo le insertamos esta programación que proviene 
de diferentes fuentes de la comunidad universitaria y 
tenemos alrededor de quince a veinte programas cada 
periodo.

Ahora, que ya terminamos el semestre académico, 
estamos planteándonos lo que vendrá. Afortunadamente, 
tenemos programas fundadores, hay unos que han 
estado desde 2018 y que han permanecido seis o 
siete temporadas. Esperamos que no haya menos que 
esos programas, que se refrenden estas producciones 
y que vengan nuevos proyectos, porque las puertas 
siempre están abiertas y siempre estamos en proceso 
de recepción de nuevas propuestas. Por la logística de 

las temporadas, por la planeación, debemos ver en qué 
momento se pueden subir a la barra programática, pero 
siempre son bienvenidos. Aquí no damos ningún «no» a 
nadie. […] Entonces, yo espero que vengan más personas 
interesadas en capacitarse, aprender y colaborar.
 
En esta nueva etapa que vivimos en la que retomamos 
ciertas actividades presenciales, espero también darle 
más vida a nuestras cabinas, que por razones de la 
pandemia estuvieron a puerta cerrada, al reabrir estos 
espacios con las medidas sanitarias pertinentes […], 
sin olvidar todo lo que ganamos digitalmente con las 
grabaciones a distancia, porque eso también nos da una 
gran ventaja. Y es que así no nos perdemos de entrevistar 
o grabar a muchos perfiles e invitados que no pueden 
venir presencialmente, pues ahora el internet nos 
permite capturarlos. Seguiremos trabajando con este 
esquema híbrido, aprovechando las plataformas digitales, 
esperando también regresar a una práctica muy bonita 
que tenemos en la estación: las transmisiones especiales 
de muchos eventos de interés para la comunidad, por 
ejemplo, Expo UNLA, el Día de la Comunidad o diferentes 
eventos a partir de alianzas institucionales, como se ha 
hecho en su momento con la sala de prensa del Festival 
Internacional de Cine de Morelia y el Encuentro Docente 
de la Red Juntos por Michoacán. Ojalá que podamos 
retomar estas experiencias dentro y fuera de casa, por 
ahí va la proyección en este nuevo año 2022. 

Ana Patricia Pintor Andaluz 
es aprendiz de Difusión Cultural y 

Publicaciones en la UNLA
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La Universidad Latina de América felicita a sus 

egresados de la generación Otoño 2021 y a la primera 
generación de la licenciatura en Arquitectura, 

Urbanismo y Sustentabilidad por cerrar 
satisfactoriamente esta etapa en su vida profesional.

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL



12 • NEXUM

DOMUS NOSTRA

12 • NEXUM

Foro Michoacán 
2030

POR RAFAEL DE JESÚS 
HUACUZ ELÍAS

La Universidad Latina de América, 
a través de la Asociación XUNLA y la 
Fundación Proyecto 2020, realizaron 
el jueves 25 de noviembre del año 
pasado el Foro Michoacán 2030, en 
el que participaron diversos expertos 
nacionales e internacionales, con el 
propósito de discutir los avances y 
desafíos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 
también conocidos como la Agenda 20-
30. En el evento estuvieron presentes 
las autoridades universitarias, los 
directores, estudiantes y egresadas y 
egresados de la institución, quienes 
señalaron que el tema a tratar en 
las conferencias reviste especial 
importancia, debido a ser una 
propuesta de atención y seguimiento 
al plan estatal de Michoacán ante 
la degradación ambiental que 
actualmente vivimos.

El foro se desarrolló a partir de dos 
mesas de diálogo. En la primera, 
denominada «¿Qué son los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable y cómo 
va México en su cumplimiento?», la 

maestra Gemma Santana Mediana, 
hasta hace poco encargada de la 
Coordinación General de la Agenda 
20-30 por parte del Gobierno Federal, 
expuso los compromisos generales 
de México respecto a los ODS: reducir 
la brecha de desigualdad e inequidad 
en el mundo, ayudar a descarbonizar 
el planeta y evitar el colapso 
ambiental. Además, enfatizó que la 
agenda busca expresar el principio 
de responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas. 

En esta mesa también intervino el 
maestro Aurelien Guilabert, Director 
General de la Asociación Espacio 
Progresista, al plantear la necesidad de 
declarar una verdadera «emergencia 
climática» y actuar en consecuencia. 
A decir del ponente, la Agenda 20-
30 no debería postergar las acciones 
que debemos emprender para 
actuar a favor del planeta, es decir, 
no postergar hasta 2030 la revisión 
y análisis de acciones y metas de los 
ODS, sino más bien trabajar contra 
la crisis, mediante hechos concretos 

de atención y biorremediacción en 
ecosistemas afectados a causa de la 
contaminación de todo tipo.

El maestro Roberto Martínez inauguró 
la segunda mesa de trabajo, llamada 
«México frente al cambio climático: 
Michoacán, bosques y medio ambiente». 
El conferencista, radicado en las 
oficinas nacionales de la Organización 
de Cooperación para el Desarrollo 
Económico (OCDE), habló sobre 
la coherencia de las políticas en la 
implementación de la Agenda 20-30 
y apuntó la necesidad de fomentar la 
sinergia de las políticas ambientales, 



NEXUM • 13

DOMUS NOSTRA

reconciliar sus prioridades y abordar 
los efectos que tienen en beneficio 
del medioambiente intergeneracional 
y transfronterizo. 

A dicha exposición le siguió la 
participación de Rafael Huacuz 
Elías, coordinador de la maestría en 
Planeación y Ordenamiento Territorial 
Sostenible de la UNLA. El doctor inició 
preguntando «¿Cómo enfrentar los 
problemas ambientales?» y abrió el 
debate con el objetivo de identificar 
la incapacidad del Estado mexicano 
para resolver los grandes problemas 
ambientales del país, debido a la 

falta de integración de las políticas 
públicas en la sociedad civil, un 
actor invaluable de la denuncia 
y el procesamiento de delitos 
ambientales.

Por último, la Secretaria de la 
SEMACCDET, la maestra Gladyz 
Butanda Macías, señaló que en los 
dos meses que lleva en su cargo, se 
han implementado varias acciones 
de política ambiental dirigidas hacia el 
mantenimiento y la consolidación de 
las áreas naturales de Michoacán, así 
como hacia el fortalecimiento de los 
consejos ciudadanos que ayudan en 
la gobernanza y la justicia ambiental. 
Además, explicó que el órgano de 
gobierno está construyendo acuerdos 
con municipios, universidades e 
instituciones privadas, a fin de crear 
una serie de proyectos que le 
permitan trabajar los próximos años 
con la meta de reducir la desigualdad 
social y el deterioro ambiental del 
estado.

Ambas mesas fueron moderaras 
por el maestro José Luis Cruz 
Guizar, quien encabeza la Fundación 
Proyecto 2020. El emotivo mensaje 
de clausura lo dio el maestro Jesús 
Ignacio Magaña Torres, presidente 
de la Asociación XUNLA. En su 
discurso señaló: «Solamente hay 
que detenernos un momento y 
reflexionar en qué le estamos dejando 
nosotros al mundo. Dejemos huellas 
profundas, un mejor lugar para 
que el otro, mi semejante, también 
lo viva». Finalmente, agradeció a 
nuestras autoridades, funcionarios 
y participantes la oportunidad de 
haber llevado a cabo este evento 
con éxito.

Rafael de Jesús Huacuz Elías 
es coordinador de la maestría 

en Planeación y Ordenamiento 
Territorial Sostenible de la UNLA

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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POR JEFATURA 
DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

         Equipos de Fútbol

Los días 4 y 5 de diciembre del año pasado 
nuestra Universidad Latina de América fue 
sede de la Certificación Nivel 1 de Equipos 
de Fútbol en Etapa Base, que goza de validez 
oficial ante el Sistema Educativo Nacional. El 
evento se llevó a cabo de forma exitosa y fueron 
parte de él ponentes de talla internacional, 
tales como el director técnico Martín Andrade 
o el preparador físico Román Barrón, ambos 
integrantes de agrupaciones deportivas de 
primera división.
 
También contamos con la presencia de 
entrenadores de la comunidad michoacana 
y de los Potros UNLA, encabezados por 
el director técnico Francisco Javier Martínez 
Martos, organizador del evento. Las conferencias 
se enfocaron en la metodología teórica y 
práctica de cancha. Al término de las mismas, 
los asistentes recibieron su constancia de 
participación ante la Dirección General de 
Profesiones de la SEP.

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Certificación Nivel 1 de

en Etapa Base
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POR GABRIEL LEMUS 
CANCINO Y DIANA 
GUERRERO VÁZQUEZ

La radio afecta a la gente de una 
forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece 
todo un mundo de comunicación 
silenciosa entre el escritor-locutor y el 
oyente.

Marshall McLuhan

Hola, lector de Nexum, soy Gabo Lemus, alumno de 
octavo semestre de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. Realizo mis prácticas profesionales en 
Radio UNLA, que se ha vuelto uno más de mis hogares. 
La estación y el departamento de Difusión Cultural y 
Publicaciones emprendieron el desarrollo de UNLArte, 
un programa que permite conocer los talleres culturales 
que la UNLA ofrece a sus estudiantes, así como sus 
docentes, la historia e información sobre las disciplinas 
de cada taller.

El proyecto cultural planteó desafíos en su construcción 
sonora y de contenidos, pero nuestro objetivo era y aún 
es simple: ser dinámicos y educativos. Cada transmisión 
conllevó una investigación realizada por Difusión Cultural 
y Publicaciones.
 
El primer reto fue seleccionar cuál sería el primer taller que 
nos acompañaría, de las diferentes opciones, elegimos 
Fotografía. Hablar sobre imágenes sin mostrarlas implicó 
un trabajo completamente descriptivo. Me gustaría 
recuperar una cita del guion de este programa:

La fotografía nos permite inmortalizar momentos 
especiales, históricos, capturar algo que no volverá a 
suceder de la misma forma. Nos permite transmitir, 
a través de una imagen, la calma, espontaneidad, 
la sencillez, la belleza de la vida; o, por el contrario, 
nos sirve para denunciar, para exhibir las injusticias, 
crueldades y horrores de la historia. 

un espacio de interacción universitaria
UNLArte,

La entrevista que realizamos en dicha transmisión 
a Francisco Porcayo, docente del taller, nos dio la 
oportunidad de reflexionar acerca de las distintas 
experiencias artísticas que pueden enriquecer la vida 
de las personas, ya sea en el ámbito profesional o 
académico.

En el segundo programa, decidimos ponernos más 
melodramáticos. El taller de teatro Sueños líquidos 
nos permitió jugar un poco con las emociones y la 
improvisación. Dimos un rápido recorrido histórico 
desde la Antigua Grecia hasta el Medioevo y charlamos 
de comedia y tragedia.
Durante la entrevista con Silva Noguerón, maestra de la 
agrupación, comprendimos que la radio y el teatro se 
hermanan en el uso de la voz para generar emociones, 
pues, como explica un pasaje de nuestro guion de 
UNLarte, «En el teatro tiene cabida la risa, el llanto, el 
enfado, el entusiasmo, las tensiones, los miedos, los 
nervios, la vehemencia, el deseo; la obra teatral es la que 
puede lograr tocar el corazón de la gente, abrir los ojos 
del espectador, mover a la persona de su superficialidad».

Radio UNLA es una estación para todos nosotros —
bachillerato, licenciatura, posgrado, EXUNLAs, áreas 
académicas y administrativas—. No solo se trata de 
escuchar, sino también de construir un espacio de 
creación, libertad y encuentro. Te invito a escucharnos, 
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porque, después de todo, la comunidad universitaria es 
la que construye la programación.

Mi nombre es Diana Vázquez, alumna de octavo semestre 
de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y fui 

Es increíble cómo, sin importar la 
distancia, la radio puede reunir 

a personas de distintas áreas de 
conocimiento a fin de crear un 

contenido con un mismo propósito. 

Gabriel Lemus Cancino y 
Diana Guerrero Vázquez son 

estudiantes de octavo semestre 
de la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación de la UNLA 

una de las invitadas a participar en el maravilloso 
proyecto de UNLArte. Su creación surgió de la 
cooperación entre Radio UNLA, el departamento 
de Difusión Cultural y Publicaciones, estudiantes 
de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y 
especialistas de distintas disciplinas: teatro, danza 
contemporánea y fotografía.

Hasta el momento, hemos grabado tres episodios 
correspondientes a la primera temporada y cada 
uno ha sido una experiencia única. Ser parte del 
programa es uno de los proyectos universitarios 
que siempre recordaré, no solo porque me gusta 
la locución y hablar de temas culturales en los que 
nosotros como comunidad somos partícipes, sino 
también porque tengo la oportunidad de realizar las 
transmisiones junto con personas que han sido parte 
de mi formación. Te invito a sintonizarnos en Radio 
UNLA y escuchar UNLArte, un programa hecho por y 
para ti.



NEXUM • 17

GLOCALIZACIÓN

NEXUM • 17

¡En esta ocasión nos transportaremos 
a varios destinos espectaculares! 
Espero estén listos para dar un paseo 
conmigo. Empaquen sus maletas y 
alístense, porque estamos a punto 
de comenzar un viaje inolvidable 
en el que conoceremos las distintas 
formas de festejar el inicio del año.

Claro que no nos podríamos 
perder de Gisborne, una ciudad en 
el noreste de Nueva Zelanda. Ya 
que somos los primeros en recibir 
el sol naciente de Año Nuevo, lo 
festejamos con un concierto al aire 
libre y le deseamos al prójimo un 
«Hari Tau Hou», es decir, un «¡Feliz 
Año Nuevo!».

Gisborne solo es el comienzo. Nos 
transportamos hasta Sydney, capital 
de Australia, donde las personas se 
preparan desde un día antes a fin de 
despedir el año con una función en 
el teatro de la ópera, que da inicio 
al nuevo ciclo mediante un gran 
espectáculo de fuegos artificiales 
en la bahía de la ciudad. Happy New 
Year!

Alemania nos espera con su mercado 
de Navidad, gendarmenmarkt, a 

AñoNuevo
a través del mundo

POR PAULA IVETTE 
JUÁREZ HUIPE

unos minutos de nuestro destino: 
Brandenburgo, que nos tiene preparado 
un concierto con varios artistas 
internacionales y más de 60,000 fuegos 
artificiales. Emocionados,  nos unimos 
a la cuenta regresiva y gritamos 
«Frohes Neus Jahr».

Nuestro viaje sigue en Japón, donde 
a lo largo de tres días nos hemos 
alistado para  cerrar una etapa. Así 
que, nos reunimos con nuestras 
familias, cocinamos platillos tradicionales, 
limpiamos muy, pero muy bien nuestra 
casa y la decoramos con un pino que 
simboliza la longevidad. Nos vamos 
deseándole a los demás un feliz Año 
Nuevo: «あけましておめでとう».

Continuamos con Moscú. El frío 
no nos impide disfrutar el mágico 
espectáculo de patinaje sobre hielo 
y los hermosos adornos de la Plaza 
Roja. Además, damos un agradable 
paseo en barco por el enigmático 
río Moscova, mientras comemos 
algunas castañas calientitas. с 
Новым Годом!

Tristemente, nuestra vuelta al globo 
pronto concluirá, no obstante, nos 
emociona hacer la última parada 

en Lisboa, en la cual visitaremos 
la famosa plaza Terreiro do Parço. 
Ahí se encuentran varios artistas 
nacionales ofreciendo espectáculos 
y conciertos. ¡Logramos sentir toda 
la emoción que transmiten los 
lisboetas al decir «Feliz Ano Novo»!

El viaje terminó, pero este no tiene 
por qué ser el final. Hay muchos 
lugares hermosos en el mundo 
con diferentes culturas y formas de 
festejar. Aunque en México tenemos 
tradiciones en común con ellos, 
siempre habrá  nuevas costumbres que 
conocer. Nuestra universidad les da 
la oportunidad a sus estudiantes de 
viajar a otros países y experimentar 
vivencias únicas. 

Ahora lo sabes: ya sea que quieras 
saborear castañas junto al río 
Moscova o disfrutar los fuegos 
artificiales de Brandenburgo, ¡los 
programas de movilidad académica 
de la UNLA son tu mejor opción!

GISBORNE, NUEVA ZELANDA. FUENTE: STUFF. SYDNEY, AUSTRALIA. FUENTE: MICK TSIKAS.
BRANDENBURGO, ALEMANIA. FUENTE: WOLFGANG 

SCHLOVEIN.

Paula Ivette Juárez Huipe es 
estudiante de cuarto semestre en 

BUNLA
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Gante, Bélgica:
vínculos personales y cómo sobrevivir a ellos

Seguramente al leer el título de este texto 
creerás que en el presente apartado 
se hablará acerca de las relaciones 
amorosas que experimenté en Bélgica o 
sobre cómo ligar con un extranjero. No, 
no vamos a tomar ese curso. En cambio, 
para ti, lector que estás interesado en 
entablar nuevas relaciones con extranjeros, o que 
sientes curiosidad hacia ellas; te daré algunos consejos 
sobre las amistades que puedes hacer en otros países, 
basados en mi experiencia con los vínculos personales 
en Gante ―ciudad belga que visité en mi semestre de 
movilidad―, si es que estás interesado en conocer el 
viejo continente:

1. No te tomes nada personal
Los europeos tienden a ser más fríos en su trato, 
pero te prometo que una vez que conozcan la calidez 
mexicana, te querrán cerca de ellos. Nuestra cultura les 
ofrece mucha variedad y no se diga de la gastronomía, 
¡les encanta!

2. Mantente siempre dispuesto a vivir nuevas 
experiencias
Los extranjeros desearán enseñarte aspectos de su 
cultura y costumbres. Aunque no estés de acuerdo 
con todas ellas, agradece lo afortunada o afortunado 
que eres de haber nacido dentro de una cultura que 
respeta un poco más la diversidad de pensamiento 
que otras sociedades más cerradas. 

Como dato extra, los europeos no preguntan si quieres 
ser su pareja, ellos interpretan que lo son a partir de 
que ya han salido juntos por un rato y que hay química 
entre los dos. De repente, te presentan a sus amigos y 
amigas como su novia o novio. 

También es importante comentar que cuando estás 
en un bar o en una plaza y percibes que tienes cierta 
conexión con un chico, este nunca se acercará a 
ti primero, la mujer debe tomar la iniciativa. Esto se 
debe a que las demandas por acoso en Bélgica son 
muy caras y se pagan con cárcel. 

Además de amigos internacionales, hice amigas 
mexicanas, y me atrevo a decir que todas estas 
personas con las que entablé amistad se volvieron 
mi familia; tengo confianza en que son personas, 
tanto internacionales como nacionales, que estarán 
conmigo durante el resto de mi vida.

Paula Vanessa Mejía Cabrera es egresada de la 
licenciatura en Psicología de la UNLA

POR PAULA VANESSA 
MEJÍA CABRERA



20 • NEXUM

LIBERTADES CREATIVAS

No sé cómo pasó, pero un día me levanté harta de todo. No quiero 
decir que fue instantáneo, pues eso sería una pésima interpretación de 
los hechos; me refiero a que esa mañana llegué a mi punto de quiebre, 
después de cargar y guardar todas aquellas cosas que a ojos de los 
demás no parecían tener importancia. 

Recuerdo que, inmediatamente después de despertar, advertí que me faltaba algo; había 
un vacío que me hacía sentir indiferente respecto a todo, pero también más susceptible que 
nunca. Creí que esto no duraría mucho, así que esperé a que pasara, no obstante, pasado más 
de un año me di cuenta de que mi situación no mejoraba, sino que empeoraba. 

Llegué a experimentar culpa debido a mi tristeza. Sabía que debía importarme poco lo que se 
dijera y opinara de mi sentir y al principio así era, sin embargo, tras tres años de solo escuchar 
quejas y críticas de la gente hacia mi persona, hacia mi manera de expresarme, incluso de mi 
forma de llorar o comer; decidí rendirme. 

Hablé con mi mamá del tema y sus respuestas no fueron reconfortantes. Ella decía: «Dicen eso 
por envidia» o «No les hagas caso»; le hablé de mis emociones y me aseguró que la depresión 
no era así y que el bullying que yo pretendía sufrir no existía. Afirmó que nadie me lastimaba y 
que no había por qué preocuparse. No puedo expresar la impotencia que me causaban sus 
palabras. Dejé de creer que poseía el derecho a sentir, a pensar por mí misma, a ser feliz. Claro, 
la gente no notó lo afectada que estaba. Llegué a pensar que todo era parte de mi imaginación.
 
Me convertí en la persona que más me juzgaba y criticaba. Todo esto provocó que me esforzara 
más que nunca en mi vida, que lograra cosas que parecían imposibles. Mi promedio aumentó, 
empecé a hacer ejercicio, cuidé cada palabra que salía de mi boca y siempre pensaba dos 
veces las cosas. Anhelaba reconocimiento y ello solo empeoró la situación. Yo misma subí las 
expectativas que los demás tenían de mí; me señalé con un reflector, gritando: «Hablen de mí 
ahora que no tengo errores».
 
Al final, concluí que la gente opina de lo que sea. No encontré más remedio que rendirme, era 
lo más fácil. Por temor a no lograr mi cometido, no hice nada durante meses, pero en cada 
oportunidad que había pensaba en mil maneras de morir. Entonces, decidí hacerlo. Me sentí 
ridícula y derrotada, no obstante, me satisfacía pensar que tal vez a algunos les dolería mi 
deceso. He de admitir que la poca esperanza que quedaba en mi corazón deseaba que alguien 
me detuviera, quería que me rescataran.

Y la salvación tocó a mi puerta: mi mejor amigo venía a visitarme de sorpresa, porque me 
notaba extraña; traía consigo un litro de helado y un abrazo sincero. Me pidió que le explicara 
lo ocurrido. Le conté todo, por primera vez pude expresar mis emociones a alguien sin temor al 
arrepentimiento. Afirmó que no habría venido hasta mi casa, si no me considerara importante; 
que lamentaba todo lo que estaba sintiendo y que no había nada de malo en mí; él en realidad 
me quería como era, con todo y mis altibajos.

La situación fue resuelta con ayuda profesional y el acompañamiento constante de personas 
que me querían. Sabía que la vida no sería siempre buena, pero también que había cosas que 
yo no podía cambiar y que era mejor no darles mucha relevancia. Ahora, me alegro al decir: «Fui 
capaz de sanar y soy feliz».

Paola Naomi Orozco Muñoz es estudiante de cuarto 
semestre en BUNLA

FOTOGRAFÍA: ROGELIO BARAJAS RAMÍREZ (RESULTADO DEL TALLER CULTURAL DE FOTOGRAFÍA OTOÑO 2021)
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Segunda oportunidad
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Larissa Rodríguez Millán es XBUNLA
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A lo largo de los años, el pez 
se ha movido con fluidez 
en aquel lago que divide el 
bosque. Se ha familiarizado 
con su temperatura, con 
sus corrientes, con la flora 

que lo acompaña y los minerales que lo envuelven a 
cada segundo que pasa. No hay duda, las aletas con las 
que cuenta, las que lo impulsan a seguir nadando y lo 
mantienen a flote, le han otorgado identidad, sin ellas 
¿quién se supone que es?, ¿qué relevancia tendría su 
existencia dentro de este mundo?

Claro, nunca se dio el tiempo de cuestionarse semejantes 
planteamientos existenciales, su día a día estaba tan 
ocupado por otras actividades que en lo último que 
podría llegar a perder el tiempo era en hacer una efímera 
introspección. Dicho letargo prevaleció de la misma 
manera durante un largo periodo, no fue hasta que el 
hombre comenzó a hacer de las suyas que todo se fue 
evaporando paulatinamente: los lagos empezaban a 
secarse. Las terribles y angustiosas noticias se esparcían 
de forma rápida entre aquellos que continuaban 
palpitando al son del viento, al compás de las aves.
 
Conforme los días pasaban, el pez comenzaba a tomar 
la situación con mayor seriedad. Experimentaba una 
preocupación indescriptible, sus miedos más profundos 
perforaban su estómago, dejando un hoyo en él. 
Sobrevivía a las horas, alimentándose de la incertidumbre 
que le causaba pensar si la mañana siguiente, al 
despertar, sus ojos se encontrarían con el peor de los 
panoramas: su lago transformado en un recuerdo. 

De repente, se anunció una fecha exacta en la cual se 
decidiría qué lago permanecería latente y qué lago se 
vería obligado a esfumarse. A pesar de lo tortuosa que 
fue la espera para el pez, este comenzó a desarrollar 
cierto umbral de fe y esperanza, el cual se aferraba a la 
idea de que su hogar correría con tal suerte que lo único 
que se esfumaría sería la angustia abismal; sin embargo, 
las esperanzas que conservaba fueron destruidas en el 
momento en el que arribó tan esperado día. 

Se quedó inmóvil, tendido sobre la tierra que antes 
había sido el fondo profundo del cuerpo de agua. Él 
era él gracias al lago. «¿Y ahora? ¿Qué me queda?» se 
preguntaba, «¿Ahora, quién se supone que soy? ¿Qué 
objetivo tengo en esta vida?». Por primera vez en mucho 
tiempo, comenzó a derramar lágrimas cargadas de 

desesperación y miedo, mucho, mucho miedo. Se adentró 
así en un episodio igual de oscuro que el hollín, fue como 
un estallido silencioso, un bombardeo repentino que lo 
atacaba por la espalda y lo consumía poco a poco.
 
El pez censuró inconscientemente el sonido que emitían 
las aves en aquel bosque y lo sustituyó por un pitido 
amargo que únicamente él podía percibir. Su mente lo 
envolvía hasta asfixiarlo, llegando al punto en el que a 
sus pequeñas branquias les costaba el doble de trabajo 
tomar aire, sus aletas sudaban helado, comenzaban 
a hormiguear y a adormecerse; la vista se le tornaba 
borrosa y su llanto era incontrolable. Nadie podía 
ayudarlo, nadie lo escuchaba, estaba solo en medio de un 
mundo repleto de compañía; tenía que salir adelante por 
cuenta propia, tenía que luchar y subir hasta la superficie 
para tomar aire. Un día, mientras realizaba dicha tarea, 
decidió no seguir nadando, sino aprender a volar.
 
Así fue como, con un gran esfuerzo, se incorporó y abrió 
sus diminutos ojos de gelatina, tomó aire, secó sus 
lágrimas y observó su entorno con total detenimiento. 
Se dio un momento para analizarlo. Poco a poco, fue 
aceptando lo sucedido y se percató de que su identidad 
no podía ser tan limitada, de que el cambio que necesitaba 
dependía de él mismo, de que toda su vida había dado 
por sentada aquella comodidad que sentía dentro del 
lago y había basado su existencia en banalidades, de 
que, debido a la poca estima que se tenía a sí mismo, 
ahora que el cuerpo de agua había desaparecido, no 
tenía la capacidad de encontrar motivos suficientes 
para despertarse cada mañana; su vivir siempre había 
dependido del lago. Entendió que no podía quedarse 
estancado y sin las agallas para emprender un nuevo 
camino, probablemente muy distinto al que él hubiera 
querido antes; un camino que no implicaba que las 
cosas serían peores o mejores. Ello solo lo sabría hasta 
levantarse y volar. 

En este instante, sus aletas tornasol comenzaron a 
agrandarse, a endurecerse; sus aletas, que antes le 
permitían fluir junto al agua, ahora cambiaban de forma, 
se transformaban. Entraba a una etapa de evolución. 
Una vez que ambas extremidades se encontraron llenas 
de plumas con las mismas tonalidades que las escamas 
que rodeaban el resto de su cuerpo, pudo emprender 
el vuelo. Ahora, sus alas le daban la oportunidad de 
comenzar de cero, de reconstruir su identidad; pero ya 
no sería una identidad limitada como la que antes tenía, 
el pez se abría a nuevos horizontes, a explorar caminos 
y a vivir con plenitud donde sea que estuviese, ya fuera 
dentro de un nuevo lago o en el exterior. No se sabe con 
exactitud a dónde fue, lo que sí es seguro es que, por 
primera vez en mucho tiempo, vivió feliz. 

POR LARISSA 
RODRÍGUEZ MILLÁN

Una historia
de escamas 
y plumas
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LIBERTADES CREATIVAS

Lucero Castillo Ramírez es estudiante de segundo semestre de la 
licenciatura en Mercadotecnia de la UNLA

22 • NEXUM

FOTOGRAFÍA: ALONDRA EDITH PLATA ALEJANDRE
(RESULTADO DEL TALLER CULTURAL DE FOTOGRAFÍA
OTOÑO 2021)

Ojos cansados con ojeras, ¿qué es lo que veo en el reflejo? ¿Esa soy yo? La 
confusión de las partes de mi rostro me dice algo. ¿Es que acaso no soy yo la 

que está enfrente? No soy la única confundida acerca de quién es, sinceramente, creo que todos dudamos. Cuando 
me miro al espejo y me recuerdo de niña, de adolescente y ahora; sé que he perdido el brillo y la magia de los sueños.
 
Deseamos crecer… Yo lo hice y  me di cuenta de que dejé de creer en las hadas y empecé a tomarme todo de forma 
literal. A los ocho años consideraba el porvenir creyendo que sería una hermosa princesa, tener fe en que pasaría 
algo así me emocionaba, hacía que mis ojos resplandecieran tanto como mi corazón.
 
Siento lo mismo al notar una flor en primavera, el calor del verano, la primer lluvia del otoño, el sabor de la tazas 
de té caliente que tomo durante el invierno. Sé que dichos acontecimientos se imprimen en mis facciones y, sin 
embargo, los olvido, pues siempre olvidamos las razones de nuestra felicidad. Nos gusta sufrir, deseamos lo que no 
tenemos y despreciamos aquello que conseguimos. A veces, no es malo pensar en las desgracias de la vida o en lo 
que sucederá en el futuro, pero no creo que se deba vivir siempre de tal modo.
 
Me vuelvo a preguntar: ¿por qué cambio?, porque es imposible que sea la misma persona. Todas las mañanas 
me levanto y soy diferente, el aire y el sol son distintos, nada se queda igual. Veamos el mundo con ojos de niña, 
escuchémoslo con una alegre canción de fondo, experimentemos el amor como si estuviéramos dentro de una 
novela de romance. No debemos ser nuestras mejores versiones, sino querer la versión que vemos día tras día 
frente al espejo.

Observar la felicidad
POR LUCERO 
CASTILLO RAMÍREZ
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La vida a veces puede ser 
demasiado. Es difícil llevar 
en nuestros hombros la 
inmensa carga de cientos 

de emociones amargas, de esas que te forman un nudo en 
la garganta y oprimen tu pecho hasta que, inevitablemente, 
tus ojos se humedecen. Y ni hablar de cuando te sientes 
vacío y aburrido, respiras y sabes que el tiempo pasa, no 
obstante, nada avanza. El día de mañana se vuelve una 
réplica del día de ayer.
 
Piensas y te preguntas «¿Esto me está pasando solo a mí?». 
Recuerdas lo grande que es el mundo y entiendes que es 
imposible que seas el único que padezca este estado. Miras 
a la gente a tu alrededor, nada parece ir mal con sus vidas. 
Después de todo, debes ser solo tú, ¿cierto? No encuentras 
la salida, a pesar de lo mucho que lo intentas. Te desvelas, 
madrugas y vuelves a desvelarte. La comida deja de tener 
sabor y se convierte en la forma más efectiva de calmar la 
ansiedad de tu cuerpo. En ocasiones, encuentras cosas 
que te hacen feliz, te arrancan una sonrisa, tal vez una risa. 
Pasan diez minutos y vuelves a aquel lugar oscuro.
 
Llegas al fondo del agujero cuando, a las tres de la 
madrugada, experimentas una repentina motivación por 
cambiar, por mejorar como persona. Te planteas metas. 
Pasas las siguientes dos jornadas viviendo una mejor 

versión de ti y crees que lo lograste. Entonces, despiertas 
viendo la lejana salida del agujero desde el fondo del 
mismo. Suspiras, todo se repite. 

Un día, ya no puedes más. Decides dejar de intentarlo. 
Cierras los ojos. Inhalas profundamente. Olvidas la 
oscuridad que te rodea y tu mente se queda en blanco. Con 
cada respiración, el peso de tus hombros se vuelve más 
ligero. No existe el tiempo, la productividad ni las críticas, 
los cumplidos ni la procrastinación. 

Te atemoriza volver. Sientes una briza refrescante acariciar 
tu rostro. Diriges tus manos al suelo y, para tu sorpresa, 
haces contacto con pasto húmedo, como si hubiera sido 
regado hace poco. Cuando abres los ojos, estás en un 
campo lleno de flores. El sol brilla justo arriba de ti, dándole 
al cielo la iluminación suficiente para mostrar el más 
hermoso tono de azul que pueda existir. Estás sentado, con 
tu espalda recargada en un alto y frondoso árbol. Vuelves a 
cerrar los ojos, a respirar. Y te das cuenta.

Has vuelto a tus raíces. 

ILUSTRACIÓN: MATEO YOSEF CUEVAS CARCAMO (RESULTADO DEL TALLER CULTURAL DE PINTURA OTOÑO 2021)
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POR XIMENA LEÓN 
ARREDONDO

Vuelta a tus 
raíces

Ximena León Arredondo es estudiante de segundo 
semestre de la licenciatura en Psicología de la UNLA
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«En cada deportista, un egresado» es el lema de la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP), de la cual la 
Universidad Latina de América es miembro asociado. Hoy, pronunciamos 
dicha frase con alegría, pues en este periodo de otoño 2021 egresan 
varios estudiantes deportistas que formaron parte de nuestros equipos 
representativos —algunos incluso desde el bachillerato—.

Para la Jefatura de Actividades Deportivas fue un honor y un orgullo 
tenerlos entre nuestras filas. Su compromiso institucional les permitió dar 
gratos resultados académicos y deportivos. Representaron a la UNLA con 
dignidad, gallardía y amor a su camiseta, contribuyendo a la construcción 
de la historia deportiva de los Potros.
 
A continuación, nos da mucho gusto presentar los testimonios de 
nuestros egresados deportistas sobre su experiencia a lo largo de sus 
años universitarios:

¡1,2,3, DALE, POTROS!

POR JEFATURA 
DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

«En cada deportista, un egresado»

Para mí, representar a mi universidad y a mi Estado mediante la 
pertenencia al equipo de futbol de la UNLA ha sido una satisfacción. 
Conseguí fortalecer mi capacidad de superación, cumplí grandes 
retos y gané varias luchas en favor de los objetivos colectivos de mis 
compañeros y mi entrenador. Por eso y mucho más, siempre estaré 
agradecido de ser un potro.

Daniel Juárez Pedroza es egresado de la licenciatura en Psicología

Representar a la UNLA en competencias estatales y nacionales de 
animación es una experiencia que no cambiaría por nada en la vida, no 
por las medallas ni las habilidades ni la adrenalina, sino por el orgullo que 
fue ponerme en aquellos escenarios y darlo todo en nombre de mi casa 
de estudios.

Es un honor y un privilegio haber portado nuestro uniforme y poder decir 
que fui, soy y seré un potro, con toda la responsabilidad que ello implica. 
Agradezco a la coach Obdulia Barrera Alcaraz por su apoyo, a la coach 
Sofía León Morales por su motivación y positividad, y al entrenador 
Andrés Galván Fajardo por haber conformado un excelente equipo 
de animación, repleto de espíritus increíbles que llevaré siempre en el 
corazón. 

Aldo Emilio Monroy Contreras es egresado de la licenciatura en Relaciones 
Comerciales Internacionales
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¡1,2,3, DALE, POTROS!

Ingresé al equipo de fútbol desde el bachillerato y después formé parte 
de él en la universidad. Ser deportista conlleva una serie de sacrificios, 
esfuerzo y horas de entrenamiento, así que se requiere un gran 
compromiso y amor hacia el deporte. Tener el honor de representar a la 
UNLA nos llena de orgullo y de ganas de dejar todo en la cancha. Ser un 
potro significó para mí una experiencia inigualable. 

Isa Paola Gómez Villa es egresada de la licenciatura en Ingeniería Civil

Fue un orgullo representar los colores de la UNLA como jugador del equipo 
de básquetbol mayor, ya que durante cinco años viví experiencias 
inolvidables dentro y fuera de la cancha. Cada vez que entrenaba o tenía 
un juego delante de mí, sabía que tenía que dar mi máximo esfuerzo 
para poner en alto el nombre de mi universidad.

Efraín Andrade Carabez es egresado de la licenciatura en Odontología

Me llena de satisfacción haber sido de los primeros miembros del 
representativo de fútbol femenil en el BUNLA y después en la universidad. 
Portar los colores de nuestra casa de estudios en el uniforme, además de 
prepararme académicamente en la mejor institución educativa de nivel 
superior en Michoacán, sin duda ha sido una de las experiencias más 
gratificantes y valiosas de mi vida. Agradezco infinitamente a la universidad 
por los años en los que me permitió formar parte de su familia en la cancha 
y en las aulas. Cierro este ciclo con un nudo en la garganta y el corazón 
en la mano.

Julia Daniela García Huerta es egresada de la licenciatura en Nutrición

Estoy orgullosa de ser un Potro UNLA. Mi experiencia en la institución y en 
el ámbito deportivo fue muy hermosa y significativa, puesto que dentro 
de la cancha encontré a mi verdadera familia. Estoy agradecida de haber 
sido parte de ella, siempre recordaré con cariño este hogar, donde viví 
momentos increíbles, que me permitieron desarrollarme como ser 
humano y creer en mí misma.

María del Rocío Paque Prudencio es egresada de la licenciatura en Ingeniería 
Civil
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¡1,2,3, DALE, POTROS!

Pertenecer al representativo de básquetbol femenil fue una de las 
mejores experiencias de mi vida estudiantil. Es un honor haber formado 
parte del equipo fundador. Estoy segura de que en el futuro seguiré 
portando con pasión los colores de la UNLA. Definitivamente, ¡una vez 
Potro, siempre Potro!

Ana Yamil Ochoa Quintana es egresada de la licenciatura en Psicología 

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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Cuauhtémoc Gaona Palacios  
es jefe de Seguridad en la UNLA

Para la Universidad Latina de América, es una prioridad 
proveer de un ambiente armónico, sano, estable y seguro 
dentro de las instalaciones a todos los miembros de la 
comunidad y a nuestros visitantes. En otras palabras, 
tenemos la meta de crear una atmósfera que propicie el 
pleno desarrollo de todo tipo de actividades universitarias, 
al promover una cultura de respeto en temas de vialidad, 
prevención y seguridad. 

Con este objetivo en mente, la institución se ha enfocado 
en la actualización tecnológica del sistema de video 
vigilancia y la implementación de programas nuevos, 
como es el caso del Programa «Escuela Segura» y el 
próximo proyecto a ejecutarse, el establecimiento de un 
sistema automático de acceso al campus.

La actualización del sistema de video vigilancia nos 
ayudará a poder dar mejor seguimiento a incidencias y 
conseguir analizar a mayor detalle la información. Nos 
apoyará fundamentalmente en la prevención y control 
de pérdidas y riesgos, al igual que en la supervisión de la 
efectividad del área de Seguridad.

El Programa «Escuela Segura» se trata de una serie de 
actividades, acciones, procedimientos y protocolos que 
nos sirven para la prevención, disuasión y actuación en 
situaciones específicas, que comprometan la integridad 

COMPROMISO UNLA

POR CUAUHTÉMOC 
GAONA PALACIOS

de las personas al interior de las instalaciones; no solo 
involucra al personal de seguridad, sino también al 
administrativo, al académico y a padres de familia.

El proyecto de automatización de accesos contribuirá en 
gran medida a tener una certeza específica del personal 
que ingresa y sale de las inmediaciones del campus, 
permitirá que las restricciones a personas ajenas a 
nuestra comunidad sean más eficientes y, por lo tanto, 
que la seguridad y confianza en la protección de las 
instalaciones crezcan. Además, optimizará las funciones 
del área de Seguridad.

Estamos convencidos de que nos 
encontramos dando pasos importantes 
en temas de seguridad dentro de la 
universidad y que esto nos llevará a 
lograr los objetivos principales de la 
misma, todos enfocados en nuestra 
Misión lnstitucional.
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Sistemas de 
Seguridad en la UNLA

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE SEGURIDAD
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Seguro que como cada inicio de año, este 2022 tienes 
un montón de deseos para los próximos meses y 
confías en que «este será el bueno».  La llegada de 
un nuevo año siempre marca el cierre de un ciclo y 
la oportunidad de otro nuevo. Simbólicamente, sería 
como estrenar una agenda, la cual luce impecable con 
todas sus hojas nuevas listas para usarlas y proyectar 

todo aquello que nos quedó pendiente.

Ya todos hemos comprobado que para 
lograr nuestras metas, no basta con 
comernos las doce uvas, ni usar cierto 
tipo de ropa, o salir con la maleta a dar 
la vuelta a la cuadra de nuestra casa en 

la nochevieja; la realidad nos ha evidenciado, una y 
otra vez, que implica mucho más que eso para que 
se cumplan y es ahí donde empezamos a olvidar 
nuestros conocidos propósitos de Año Nuevo. 

Muchos expertos coinciden en que establecer 
metas es como tener una brújula personal, la cual 
requiere también de una gran dosis de entusiasmo y 
autodisciplina. En la literatura de desarrollo personal 
encontraremos que para llegar a nuestra anhelada 
meta ―entendida como un punto específico al que 
deseamos llegar en tiempo futuro―, es necesario 
escribir estrategias y acciones concretas que 
deberemos realizar un día sí, y al otro también para 
llegar a donde queremos. Es importante que las 
metas sean alcanzables, tengan una fecha de inicio 
y de término y sobre todo que te encaminen a un 
mejor contexto personal, familiar, profesional o social. 
Justo pensando en ese crecimiento personal o de 
vida, ¿has pensado en la posibilidad de que en este 
2022 te integres por primera vez, o nuevamente, a un 
voluntariado con actividades de corte social?

Sally Koch dice que «las grandes oportunidades 
para ayudar a los demás raras veces vienen, pero 
las pequeñas nos rodean todos los días», así que 
en este inicio de año, tenemos 365 oportunidades 
para ser solidarios y contribuir con el bienestar de 
la sociedad a través de nuestro quehacer cotidiano, 

COMPROMISO UNLA

para ser solidarios y contribuir 
con el bienestar de la sociedad

3 6 5 
oportunidades

POR SELENE ARROYO 
GUERRERO
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FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL

como promueve nuestra misión institucional. Esas 
pequeñas oportunidades no requieren de grandes 
esfuerzos, estoy segura de que en cada uno de 
nuestros entornos hay un sinfín de escenarios que 
nos permiten activar ese gigante solidario que existe 
dentro de cada uno de nosotros.

He aquí unos pequeños tips para integrar el trabajo 
voluntario en tus metas de este año. Pregúntate lo 
siguiente:

¿Qué actividad social me gustaría hacer? Cantar, 
bailar, leer, hacer jardinería, pintar, transformar 
entornos, contar chistes, donar cosas, donar 
sangre, cocinar, ver películas, narrar cuentos, 
generar proyectos, etc. 
¿Con quién me gustaría compartir mi tiempo? Con 
niñas y niños en el sector educativo o quizá los 
que están en condición de abandono en casas 
de asistencia infantil o que padecen alguna 
enfermedad, con personas de la tercera edad, 
con personas con discapacidad, con personas en 
condición de cárcel, etc. 
¿Con quién me gustaría trabajar en equipo en estas 
actividades? Con mis amigas y amigos, con mi 
familia, con mi novia o novio, sola o solo. 
¿Cómo me gustaría participar? Con actividades 
que promueva mi escuela, en asociaciones que 
estén cerca de mi casa, inventarme un proyecto y 
hacerlo de manera independiente. 
De las 8,760 horas que tiene un año, ¿puedo destinar 
alguna fracción de mi tiempo en hacer alguna 
contribución social? Quizá 1, 2, 3, 10 o 20 horas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
manifiesta que el voluntariado impacta en el estilo de 
vida de los individuos, ya que promueve los principios 
de solidaridad, respeto y empatía, tanto dentro como 
fuera del hogar. Brinda un bienestar en la persona 
que lo ejerce, favorece para que sus debilidades 
se transformen en oportunidades y, por supuesto, 
contribuye de manera colectiva a un mundo mejor. 

Lo anterior es una invitación para que analices si 
dentro de tus planes cabe la posibilidad de hacer 
alguna contribución social; lo importante es que, en 
caso de que decidas hacerlo, esa actividad sume valor 
a tu vida y que sea lo que sea que hagas por alguien 
más, te haga a ti misma, a ti mismo más feliz.

Selene Arroyo Guerrero es jefa de 
Vinculación y Formación Social 
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POR VICERRECTORÍA 
DE DESARROLLO 
Y PROMOCIÓN
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¿Cuál es tu 
manifestación
de amor o 
amistad 

favorita?

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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En este nuevo número de la revista y con el motivo del Día de San Valentín, el Equipo Nexum decidió preguntarle al 
personal de la vicerrectoría de Desarrollo y Promoción cuál es su manifestación de amor o amistad favorita. Entre 
las distintas respuestas que recibimos, hay una gran variedad de contenidos, desde películas y obras literarias hasta 
cartas personales y videojuegos. En seguida, ¡te compartimos algunos de estos pasajes, frases y poemas!:

Una de mis películas más queridas es Eterno 

resplandor de una mente sin recuerdos (Michel Gondry, 

2004). Pienso que uno de los diálogos de la obra 

expresa la belleza que hay en compartir una vida 

repleta de memorias agridulces junto a una persona 

especial:

«Te borraría de mi mente, pero a mitad del proceso, 

vería de uno en uno los recuerdos que tuvimos, 

todos esos recuerdos que harán que mientras más 

te quiera olvidar, más querré que te quedes en mi 

mente, porque ahí es donde perteneces».

Dulce Anabel Barrón Carrasco es jefa de Difusión 

Cultural y Publicaciones

Al final del videojuego de Kingdom Hearts II (2004), el 

personaje Kairi dirige una carta a sus amigos, Sora 

y Riku. Para mí, las palabras que escribe en ella 

significan que el amor y la amistad lo pueden todo, 

sin importar las adversidades:«Pienso en ti donde quiera que estés, rogamos que 

nuestras tristezas se esfumen mientras nuestros 

corazones se unen; por ahora me encaminaré 

para cumplir este deseo […]. Hay muchos mundos, 

pero todos comparten el mismo cielo. Un cielo, un 

destino».

Alejandro Gámez Orozco es exaprendiz de Difusión Cultural y Publicaciones

La escena de la película Con ánimo de amar (Wong 
Kar-Wai, 2000) en la que los protagonistas, Chow 
y Li-Zhen, ensayan el momento inevitable de su 
despedida definitiva es un final trágico, pero, al 
mismo tiempo, extremadamente sutil para una 
historia que empezaba a parecer esperanzadora. En 
mi humilde opinión, se trata de uno de los momentos 
más brillantes del cine contemporáneo.

Emmanuel Meza Magaña es vicerrector 
de Desarrollo y Promoción

Una de los pasajes del poemario Mi chica revolucionaria 

de Diego Ojeda explica mucho del amor con pocas 

palabras. El autor no utiliza frases típicas, sino que 

va más allá y expresa su verdadero sentir artístico 

desde los versos:
Podría publicar una trilogía hablando de nuestros besos, pero voy a resumirlocontando que el planeta se quedó en silencio. 

Rosa Angélica Cedeño Fraga es promotora en Espacio 

UNLA Altozano

En el filme En busca de la felicidad (Gabriele Muccino, 

2006) el protagonista le da un entrañable consejo a 

su hijo, cuyo interesante mensaje está cargado de 

motivación para que el pequeño siga sus sueños, sin 

importar nada:

«Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer 

algo».

Alexis Arturo Arellano Maldonado es

promotor de posgrados

A mí me gusta mucho la famosa frase de la escena 

final de Un lugar llamado Notting Hill (Roger Michell, 

1999), ya que es una demostración completa de 

afecto, en la que una persona expone su corazón a 

la otra:

«Pero no olvides que soy una chica, delante de un 

chico, pidiendo que la quiera».
María Bernardette Arroyo Gaona es jefa de Diseñoe Imagen Institucional
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En el capítulo uno de libro Rayuela, escrito por Julio 
Cortázar, el protagonista describe la complejidad de 
su relación amorosa con el personaje de la Maga, 
quien le provoca sentir añoranza y nostalgia:
«Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza 
de un café, en un cineclub o agachados junto a un 
gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos 
sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para 
encontrarnos».

Adrián Saturnino Bucio Huerta es promotor en Espacio 
UNLA Altozano

En ¡Pue' que me rajara!, una composición de Carlos 

Rivas Larrauri, se aprecia el recuerdo de un amor 

pasado, que, a pesar de haberse roto, quedó grabado 

para siempre en el corazón de la voz poética de tal 

manera que a la misma siempre le resultará difícil 

sentir indiferencia hacia él:

Y si viene a verme y en sus ojos prietos 

—más prietos que su alma—, 

deviso que bulle siquera una lágrima... 

pue' que me ricuerde de cuando la quise 

con todita mi alma; 

pue' que me ricuerde que solo vivía 

resollando el aigre qu'ella resollaba; 

pue' ser que de nuevo 

me buiga esta cháchara, 

y manque he jurado que nada ni naiden, 

por nada del mundo, mi hará perdonarla, 

si ansina sucede...si ansina ricuerdo...

si miro en sus ojos siquera una lágrima... 

antonces, mi cuate...¿pa qué he d'engañarte? 

¡Manque soy muy hombre...pue' que me rajara!

Doralia Ochabel Becerra Romero es jefa de Becas

y Apoyo Financiero

Siempre se dice que amar es un riesgo que vale la 

pena y el filme Love Guaranteed (Mark Steven Johnson, 

2020) resume esta idea a la perfección en uno de sus 

diálogos: 

«It's not a risk to fall in love. It's a risk not to».

Perla Rubí Reyes Valencia es auxiliar de Mercadotecnia 

y Comunicación Institucional

Unas de las más grandes manifestaciones de amor 

en mi vida son las cartas de Reyes Magos y algunos 

trabajos escolares dedicados a mí, que mis hijos 

hicieron cuando eran pequeños. Leer, tocar y 

observar esos dibujos y esas palabras entrecortadas 

—y en ocasiones mal escritas— provoca que mi 

corazón vibre de una manera inexplicable, me 

permite sentirme cercana a ellos, a pesar de nuestra 

separación geográfica.

Selene Arroyo Guerrero es jefa de Vinculación y 

Formación Social

La escena inicial de la película Love Actually (Richard Curtis, 2003) realiza una reflexión sobre cómo es posible encontrar el amor en todos lados:
«Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport. General opinion's starting to make out that we live in a world of hatred and greed, but I don't see that. It seems to me that love is everywhere. Often, it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there —fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, old friends. When the planes hit the Twin Towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge —they were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaking feeling...love actually is all around».

Esmeralda Cecilia Castro Cuevas es jefade Relación con Egresados
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Querido lector, 
en Nexum 
también 
queremos 
saber cuál es tu 
manifestación 
de amor 
o amistad 
favorita. Sube tu 
respuesta a las 
redes sociales 
y etiquétanos 
como «#Nexum 
UNLA».
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Gracias a la evolución que se ha dado a 
lo largo de los años, el ser humano ha 
sido capaz de encontrar explicaciones 
lógicas y fundamentadas para muchos 
de los fenómenos que nos rodean, 
entre ellos el enamoramiento. Es 
impresionante pensar que, a fin de 
ser capaces de sentir esas mariposas 
en el estómago, toda esa energía, 
felicidad, excitación, y nerviosismo; 
nuestros neurotransmisores deben 
salir al campo de juego. Sin estos, 
enamorarse sencillamente no sería 
posible, como bien menciona la empresa 
de química industrial Zschimmer &  
Schwarz (2020).  

Es apropiado comenzar el presente 
texto explicando a qué nos referimos 
al hablar de neurotransmisores. 
Bueno, son mensajeros químicos 
que se encargan de transmitir 
información de una neurona a otra, 
mediante ciertos puntos de contacto 
denominados «sinapsis», manteniendo 
así el adecuado funcionamiento del 
cuerpo (Allen, 2016).

Cuando una persona te gusta, tu 
organismo comienza a segregar 
enormes cantidades de compuestos 
químicos, que se dividen, a grandes 
rasgos, según dos fases del 
enamoramiento. Todo empieza con 
la atracción física, que ocurre de 
forma imperceptible y silenciosa e 
inicia el enamoramiento químico.
 
Un estudio publicado en la 
revista Nature, de un grupo de 
científicos alemanes radicados en la 
Universidad Politécnica de Dresden, 
afirma que la verdadera razón por 
la cual sentimos atracción física 
hacia alguien recae en el sistema 
inmunitario, específicamente, en 
un antígeno llamado «antígeno 
leucocitario humano» o «HLA» 
(debido a sus siglas en inglés), el 
cual, explica el Instituto Nacional 
del Cáncer, «hace referencia a 
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una molécula que se encuentra 
en la superficie de la mayoría de 
las células del cuerpo […] [y que 
tiene] una función importante en 
la respuesta inmunitaria […] a las 
sustancias extrañas» (2021). Ya 
que este varía dependiendo de la 
persona, se concluye que nos atraen 
aquellos individuos con sistemas 
inmunes distintos al nuestro. Se ha 
comprobado que mientras mayor 
diferencia haya entre el HLA de un 
individuo y otro, mayor la posibilidad 
de que la descendencia de ambos 
sujetos sea más resistente a diversas 
enfermedades. 

De lo anterior se despliega un tema 
importante en la atracción humana: 
el olor. Tomando como referencia 
lo escrito por Javier Fidalgo en la 
revista GQ (2020), el HLA define el 
olor de nuestro cuerpo; algunos 
componentes del mismo pueden 
hallarse en nuestro sudor y saliva. 
El olfato nos indica con quién 
deberíamos reproducirnos dentro 
de nuestra especie.

Visto ya cómo es que toda la aventura 
comienza, es importante hablar de 
aquellos neurotransmisores que 
destacan durante la primera fase de 
tan interesante proceso. Tenemos 
primero que nada a la dopamina, 
la llamada «droga del amor», que 
nos provoca placer y euforia al 
estar junto a esa persona especial. 
Después, está la norepinefrina, la 
responsable de que nuestro corazón 
lata más rápido, la presión arterial se 
incremente, nuestras palmas de las 
manos suden y nos ruboricemos; 
gracias a ella, experimentamos 
efusividad, nervios y alegría. Por 

POR LARISSA 
RODRÍGUEZ MILLÁN

Enamoramiento
químico

último, la feniletilamina aparece 
cuando el enamoramiento químico 
ya se encuentra avanzado y nos 
hace sentir mucho más motivados 
y optimistas que de costumbre 
(Zschimmer & Schwarz, 2020).

En el transcurso de la etapa 
inicial también se segregan otras 
sustancias, sin embargo, adquieren 
verdadera importancia cuando 
la obsesión, deseo e inquietud 
descienden. Es este el momento en 
el que el vínculo afectivo que tienes 
con tu pareja empieza a afianzarse. 
Y entonces llega la segunda fase: 
una etapa más calmada, a lo largo 
de la cual la razón toma las riendas, 
entra el compromiso y se desarrolla 
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una mayor estabilidad en la relación. 
Ahora, uno de los neurotransmisores 
más relevantes es la oxitocina, 
que se libera mediante el contacto 
físico y durante el orgasmo. Al final, 
se encuentra la serotonina, cuyo 
trabajo está implícito en su nombre 
coloquial: el neurotransmisor de 
la felicidad (Zschimmer & Schwarz, 
2020).

Todos los neurotransmisores 
se relacionan con sistemas de 
recompensa, por lo que una vez que 
una relación termina, comienza a 
existir cierto distanciamiento entre 
los individuos o las expectativas 
dejan de cumplirse, los compuestos 
químicos segregados anteriormente 

disminuyen y entonces el sujeto 
padece tristeza y frustración. De la 
misma manera, puede llegar una 
etapa en las relaciones en la que 
se percibe que la vida en pareja «ya 
no es la misma de antes», a pesar 
de que ambas partes se siguen 
amando. Esto sucede, porque los 
receptores neuronales ya se han 
acostumbrado al enamoramiento 
químico (Zschimmer & Schwarz, 
2020).

Pienso que es sumamente 
importante entender que el 
enamoramiento y el amor son 
distintos. El primero no se trata 
más que de una serie de reacciones 
químicas, mientras que en el segundo 

entran en juego otros aspectos, 
como valores y creencias, que se 
proyectan hacia la construcción de 
una relación y el fortalecimiento de 
una unión estable y duradera.
 
La química posee un rol vital en el 
enamoramiento, pues es la que se 
encarga de dirigir la mayor parte 
de nuestras acciones durante 
el proceso; pero hay que tener 
cuidado de ella, después de todo, 
seguimos siendo seres racionales y 
tenemos la capacidad de ser críticos 
con nosotros mismos. Por ello, es 
necesario conocer un poco más del 
porqué de muchos de los fenómenos 
que nos rodean y, así, comprender y 
manejar mejor nuestras emociones. 

Referencias:
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FOTOGRAFÍAS: PEXELS
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Apps para embarcarte a aventuras al aire 
libre: 
Strava es una opción por si te gusta correr, 
andar en bicicleta o simplemente salir a 
caminar. No solo te permite registrar rutas, 
trayectos, tiempos; sino también compartirlos y 
generar retos con otras personas, pues detecta 
recorridos en grupo de forma automática. 
Además, puedes publicar tus avances en las 
redes sociales. Asimismo, ViewRanger te permite 
buscar rutas a cerros y montañas, compartirlas 
con los demás usuarios; registrar recorridos y 
ver en tiempo real los trayectos o senderos. 

Una app para detenerse a mirar las 
estrellas:
SkyView Explore the Universe es perfecta para 
ello. Con la idea de que no necesitamos ser 
astrónomos a fin de saber acerca del cielo 
nocturno, podemos dejar que la cámara de 
nuestro celular nos indique qué estrella o 
constelación tenemos sobre nosotros, así 
como saber más de planetas, satélites y otras 
galaxias.

Apps para hacer que el tiempo rinda: 
Si lo que quieren es una app que te ayude 
a enfocarte en una tarea por un tiempo 
determinado, les compartimos dos: Focus 
To Do y Forest. La primera es un gestor de 
proyectos que se coordina con el temporizador 
Pomodoro, en ella puedes registrar tus avances, 
las actividades del día y las metas que desees 
cumplir. La segunda es un temporizador de 
enfoque dinámico, dado que mientras tú te 
concentras, un árbol animado va creciendo a la 
par. Entre más te concentres, ¡más árboles se 
unen a tu bosque!

Apps para vivir un 
2022 al máximo

POR TI UNLA
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Apps para crear un entorno productivo y 
organizado:
Notion es la herramienta indicada en el caso 
de que precises más claridad en el día a día. 
Esta multiplataforma te permite gestionar todo 
tipo de información, desde los apuntes de 
clase hasta el registro de pagos que quieras 
hacer. Además, se adapta a las necesidades y 
estilo de cada usuaria y usuario. ¿Te interesa 
más la organización en equipos? Entonces, 
te recomendamos Miro, una plataforma de 
pizarra colaborativa en línea, que puede apoyar 
en la ejecución y organización de un proyecto 
en conjunto. 

Apps para cuidar de nuestra salud:
Ahora, más que nunca, es necesario cuidar 
de nuestro cuerpo y nuestra mente. Por ello, 
te invitamos a conocer Calm, una app que te 
ofrece distintas meditaciones guiadas que 
ayudan a reducir el estrés, calmar los nervios 
o disfrutar de un descanso reparador. A fin de 
dar seguimiento a nuestros estados de ánimo 
y calidad de vida, está Stoic, que monitorea, 
a partir de la pregunta diaria «¿Cómo te 
sientes?», tus emociones y proyecciones, con 
el propósito de que te pongas en contacto 
contigo mismo. Si de sanar tu cuerpo se trata, 
te recomendamos My Therapy, para que nunca 
se te vuelva a olvidar tomar un medicamento a 
la hora indicada, ¡esta app no te dejará hacerlo! 

¡Hola, Nexum! Desde el equipo que conformamos 
el departamento de Tecnologías de la Información, 
queremos compartir unas recomendaciones de apps 
que pueden ser de ayuda a nuestra comunidad UNLA 
en este inicio de año y de semestre: 

Una app que todas y todos necesitemos 
para los siguientes semestres:
¡Esta es muy fácil! La pandemia nos demostró 
que hay diferentes formas de estar en 
comunicación con nuestra comunidad y qué 
mejor que a través también de UNLA app. Ya 
seas padre o madre de familia, estudiante, 
docente; mediante la herramienta podrás conocer 
nuestros próximos eventos en la sección de 
noticias o calendario, saber de tus materias 
y registro de calificaciones o descargar algún 
formato o permiso institucional que requieras. 
En fin, es una posibilidad de poder llevar a tu 
alma mater en el bolsillo. 
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¡Bienvenidas y bienvenidos al número 131 de Nexum! 

Esperamos que hayas tenido unas felices vacaciones de fin de año, te deseamos que durante 2022 goces 
de buena salud y logres todo lo que te propongas. Es posible que uno de tus propósitos de Año Nuevo esté 
encaminado a mejorar tu actitud y agilidad para solucionar problemas que surgen en el día a día. ¿Acertamos? 
¡Muy bien! Entonces, te invitamos a empezar a materializar dicho objetivo, realizando los neurorretos que 
hemos preparado con gusto y cariño para ti. 

En esta ocasión, ejercitaremos el pensamiento lógico. Pachón et al (2016) menciona que este tipo de 
pensamiento

es el que le permite al hombre determinar la coherencia de algunos acontecimientos, lo cual implica 
descubrir los diversos factores que lo componen, conocer su estructura, la cual se debe ajustar a la 
realidad; este proceso le permitirá identificar las problemáticas que se presentan en su diario vivir y 
plantear posibles soluciones (p. 224).

La capacidad de razonar lógicamente y presentar argumentos de forma honesta y convincente es una habilidad 
que se ha vuelto crucial en el mundo de hoy, así que ¡a fortalecer tu razonamiento lógico!

Neurorretos POR CÉSAR TORRES 
CORTÉS

Elige un lugar cómodo y agradable, respira profundo, 

inhala por la nariz y exhala por la boca, al menos un par 

de veces. ¿Listo? ¡Empecemos con nuestro calentamiento 

neuronal! Compártenos  

¿Cuál fue el primer día del siglo XXI?

¿Fue sencillo de responder? ¡Seguro que sí!

Calentamiento neuronal

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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El peso sobre un cordel (Jargocki, 1995, 
p.19)
¿Qué tal? ¿Hasta ahora, cómo vas? ¡Casi terminamos! 
Toma otro respiro profundo antes de continuar. 

Para resolver problemas es necesario ordenar 
nuestras ideas. Así funciona nuestro cerebro, es como 
en el siguiente ejemplo: supongamos que queremos 
buscar un clavo en una caja de herramientas, si la caja 
está en total desorden, será difícil hallar el clavo; sin 
embargo, si todo está debidamente organizado, será 
muy fácil. Con esta analogía en mente, hagamos el 
último neurorreto. ¡Ánimo, tú puedes!

Lee atentamente el planteamiento y observa 
detenidamente la imagen. El dibujo muestra un 
cuerpo pesado, suspendido mediante un cordel 
delgado. Del cuerpo se hace colgar un tirador ligero 
con argolla, también suspendido por un cordel. ¿Qué 
sucederá si…?:

1) ¿Jalas la argolla lentamente?
2) ¿Jalas repentinamente la argolla hacia abajo?

Balanza (Jargocki, 1995, p. 26)
Después del desafío anterior, las neuronas están 
listas. ¡Enfoquémonos en los neurorretos!

Te invitamos a realizar la próxima actividad. 
¡Ojo! No es un reto matemático, sino una 
situación física e intuitiva que nos puede ayudar a 
ejercitar nuestro pensamiento lógico, mediante 
situaciones de comprensión del entorno. 
Lee atentamente lo siguiente y observa con 
detenimiento la imagen:

Tres balanzas de muelles, A, B y C, cada una de 
2 kg (20 N) de peso; se colocan una sobre otra, 
como muestra la figura. Se coloca un objeto 
de 30 kg (300 N) sobre el platillo de la balanza 
superior. El objeto ejerce una fuerza sobre las 
tres balanzas. ¿Qué peso indicará la escala de 
cada balanza?

¿Terminaste? ¡Excelente!
¿Cómo te fue? ¿Qué te pareció? ¿Empleaste 
algún conocimiento o experiencia previa para 
resolverlo? ¿Cuál fue tu estrategia de resolución 
del problema?

Según González et al (2016), «la memoria es el 
proceso cognitivo a través del cual una persona 
es capaz de almacenar la información que 
recibe de los sentidos en forma de experiencias 
y percepciones para posteriormente 
recuperarla ante nuevas situaciones», es decir, 
que mientras más situaciones problemáticas 
enfrentemos, mejor capacidad de respuesta 
a ellas tendremos. Asimismo, el pensamiento 
lógico juega un papel importante en el 
reconocimiento de los procesos cognitivos, en 
otras palabras, en el análisis de lo que hicimos 
a fin de llegar al resultado deseado. De esta 
manera, nos alejamos de soluciones mecánicas 
sin reflexión.
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Estudiante de la UNLA, te invitamos a inscribirte al 
Programa Integral de Tutorías, donde podremos 
ejercitar y profundizar respecto a la resolución de 
problemas, razonamiento, verbalización; así como 
trabajar en el desarrollo de actividades que te ayuden 
a fortalecer tus habilidades académicas en general. 
Para inscribirte escríbenos al correo esalazar1@unla.
edu.mx, ¡te esperamos!

También contamos con un canal de YouTube, ¡no 
olvides visitarlo! Búscanos en este sitio web como 
«Tutorías UNLA» o en la siguiente dirección: 

https://www.youtubecom/channel/
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nexum@unla.edu.mx

¡Felicidades, terminaste los neurorretos! 

Recuerda que, cuanto mayor es el 

repertorio de estrategias, mayor es la 

probabilidad de resolver un problema. 

Puedes razonar en voz alta, dibujar, 

discutir, etc. ¡Busca tus estrategias!

Como hemos explicado, el razonamiento 
lógico fortalece nuestra memoria y la 
capacidad de respuesta ante situaciones 
problemáticas de nuestra vida escolar y 
cotidiana. Esperamos que hayas disfrutado 
de nuestra sección, tanto como nosotros 
al prepararla, ¡nos leemos en el siguiente 
número de Nexum!
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Resultados de los Neurorretos de Nexum 130

ANAGRAMA CAPITAL

NERLÍB BERLÍN

TOWATA OTTAWA

RAOM ROMA

GÁTOBO BOGOTÁ

GUPARNIS SINGAPUR

KEPÍN PEKÍN

DRELONS LONDRES

Calentamiento neuronal

Sopa de letras ¡Somos UNLA!

NEURORRETOS

Palabras homófonas

El maestro de Estrategias Financieras iba a dejar una tarea, cuando Nora exclamó: «Ay, me duele la cabeza y 
en el salón no hay medicinas para quitar el dolor». El maestro le dijo: «Nora, ve a ver si en la enfermería tienen 
alguna». Ella tropezó con una sábila en el camino a la enfermería y se hizo un rasguño en su pantalón. Un 
compañero que la estaba viendo le preguntó: «¿Qué no ves por dónde caminas? La próxima vez debes de tener 
más cuidado». Ya se había hecho tarde y se preocupó por no haber escuchado el final de la clase, no obstante, 
pensó: «Si le echo muchas ganas a la tarea, tal vez pueda sacar 10 de todas formas». Al llegar a la enfermería 
se dio cuenta de que tendría que coser su pantalón roto y una persona le dijo: «La doctora no ha llegado, pero 
no tarda».
 
Cuando salió de la UNLA y llegó a su casa, su mamá le dijo: «Debes de poner a cocer unas papas, por favor, 
y si ves a tu hermano dile que venga a ayudar también; se me hizo tarde, porque en una factura me querían 
desglosar mal el IVA; cuando termines, haz la tarea». 

Al día siguiente su mejor amiga le preguntó: «¿No has visto a Jorge?». 

Como dato informativo, la palabra sávila no existe.
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¿Cómo será mi 2022?

POR EQUIPO NEXUM

42 • NEXUM

Querido lector, no podríamos terminar esta edición 
131, sin antes darnos la posibilidad de soñar despiertos 
sobre lo venidero de este año que está comenzando, por 
ello, te compartimos aquí unas cuantas interrogantes 
que pueden apoyarte en dicho propósito. Te invitamos 
a contestarlas y si gustas compartir con nosotros tus 
respuestas, puedes imprimir estas páginas y subirlas a 
tus redes sociales, no olvides etiquetar a la UNLA o a 
Nexum.

Una palabra con la que me 

gustaría definir este año:

Tres cosas que más deseo lograr:

Tres cosas que no me gustaría repetir:
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Tres novedades que me encantaría 
descubrir:

Tres deseos que cumpliré estando en 
la UNLA:
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Con los puntos que respondiste, 

puedes buscar imágenes o frases que 

apoyen a visualizar tus deseos y crear 

tu vision board 2022:
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Querido lector, como habrás 
podido notar, hemos incluido 
algunos de los resultados de los 
talleres culturales Otoño 2021 de 
Fotografía y Pintura en nuestra 
sección de Libertades creativas. A 
continuación, también queremos 
compartirte un poco más de los 
resultados de dichos cursos, 
además de los de Escultura y 
Grabado. Recuerda que si te 
interesa la expresión artística 
visual, puedes inscribirte a estos 
talleres y aprovechar al máximo 
tu experiencia universitaria.

Escultura

Froggie
Karla Montserrat Rodríguez Pérez

Perrito con traje
Julieta de la Rosa Ríos

Stainman
Juan Francisco Lemus Medina

Kurko
Perla González Serrano

Water Lightning
Ángela Teresa Cano Molina
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Grabado

Fotografía

María José Ponce Cazares Tzitlalitl González GarcíaRogelio Barajas Ramírez

Aixa Sofía Sagrero Reyes Ernesto Utrilla SuasteguiAlan Muñoz Negrete Karen Lisset Villa Peñaloza

Andrea Lizeth Carmona 
Morelos

Alejandro Bernal NuezColiseo
Alejandra Paola Aparicio 

Romero

Hervert Enrique Alavez 
Calderón
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Pintura

Vanessa Rivera Ramírez Tanya Elizabeth Gutiérrez Tafolla

Fernanda Serrano Suárez Miriam Itzel Arroyo 
Arellano

Galilea Melchor Calderón Vanessa Alejandra 
Mondragón Mendoza

Grabado

Kaory Santillán Mora
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